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Medellín, 2021/08/31 

Doctora 
GABRIELA CANO RAMÍREZ 
Directora General   
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED 
CL 47D 75 240 
Ciudad 

Asunto: Remisión Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 
2020 Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED 

Cordial saludo Doctor Gabriela: 

Analizada la respuesta dada por ustedes al informe preliminar de la Auditoría Financiera 
y de Gestión Vigencia 2020 Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –
ISVIMED, mediante oficio radicado 202100001870 del pasado 25 de agosto, le 
remitimos el informe definitivo de la misma. 

La Entidad debe elaborar el correspondiente Plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará para subsanar o corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos determinados en la Auditoria Financiera y de Gestión, producto 
de la aplicación de los diferentes sistemas de control. 

RADICADO: E 8466
Fecha : 2021-09-01 14:50:19
ISVIMED - DIRECCION
PENDIENTE VERIFICACION ANEXOS



 
 
 
 
 
 

El ente auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para remitir el Plan de 
Mejoramiento Único, contados a partir de la recepción del mismo, este plan debe ser 
subido al módulo anexos adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
LAURA ORTIZ GONZÁLEZ 
Contralor Auxiliar 
C.A.A.F. OBRAS CIVILES 
 
Anexo: Un archivo en PDF (Informe 33 páginas) 

 
Elaboró: Marcela H. 
Revisó: Laura O. 
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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 31 de agosto de 2021 
 
Doctora 
LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ 
Directora General  
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 
CL 47D 75 240 
Ciudad 
 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Entidad Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, vigencia 2020. 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, adapta e implementa la 
Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la entidad y la Contraloría 
General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe es 
fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1.  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín - ISVIMED, de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión 
Presupuestal Limpia o sin salvedades, un Concepto Favorable sobre la gestión 
de la Inversión y del Gasto, exceptuando las operaciones del Contrato 
Interadministrativo No. 333 de 2020, por un valor de $46.802.282 para la vigencia 
2020 y de $32.123.112 para la vigencia 2021; una Opinión Financiera Limpia o sin 
salvedades y  un concepto efectivo sobre los indicadores financieros, lo que arrojó 
una calificación consolidada de 99,7%; como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral entidad ISVIMED vigencia 2020

Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
0%

Gestión Contractual 70% 99,2% 99,3% 99,3% 69,5%

100% 99,4% 99,3% 99,3% 99,5% 59,7%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 100,0% 100,0% 30,0% Efectivo

100% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0%

99,7% 99,6% 99,3%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

41,7% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
99,7%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

40,0%

Indicadores Financieros
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1.2. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En caso que se generaron hallazgos en la Evaluación Gestión de la Inversión y del 
Gasto, y en las evaluaciones de Control Fiscal Interno, Plan de Mejoramiento y la 
Rendición y Revisión de la Cuenta, la Entidad debe actualizar el correspondiente 
Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas o preventivas que 
adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría General de Medellín. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.   
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 

 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED para el logro de los fines del 
Estado. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber:  

2.1.1. Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en tanto la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión Presupuestal que se describe a continuación.  

Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto del sujeto de control Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
- ISVIMED, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, en la ejecución de 
los ingresos y los gastos de la vigencia 2020, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 06 de 1997 del Municipio de Medellín. 

2.1.2. Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Para esta auditoría se evaluó 

únicamente la Gestión Contractual asociada a los Gastos de inversión y 

funcionamiento, dado que se identificaron unos temas clave tales como: Adquisición 

de la nueva sede, reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y 

prioritario (Curaduría Cero) y el personal empleado para su operación, 

arrendamiento temporal, encargos fiduciarios.  

 
2.1.2.1. Gestión Contractual. La Entidad Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín - ISVIMED celebró durante la vigencia 2020, un total de 491 contratos por 
valor de $28.398 millones de pesos (sin adiciones), materializados en 15 proyectos; 
donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 12 contratos 
valorados en $11.817 millones ($13.717 millones incluidas las adiciones), que 
corresponden al 42% del total de la contratación, escogidos según método de 
muestreo no estadístico, con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la 
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Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento 
de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 

Cuadro 2. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos).

Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 

En los contratos evaluados no se encontraron transgresiones a los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, por lo cual no hay hallazgos con incidencia fiscal. 
Sin embargo, se identificaron unas falencias, las cuales quedan plasmadas en 
hallazgos administrativos, algunos de los cuales tienen incidencia disciplinaria y 

Nombre del Proyecto o Proceso
Nº Consecutivo 

de Contrato

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados Vigencia 

2020

Total Pagos 

Auditados Otras 

Vigencias

Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal 1 333 de 2020
Apoyar al ISVIMED en la asignación y pago en los subsidios de arrendamiento temporal a los hogares sujetos de atención

en el marco del proyecto misional de arrendamiento temporal.
3.407.302.347                2.934.863.548 0,00

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales 2 40 de 2020
Apoyar el cierre de la ejecución del plan de desarrollo 2016-2019 Medellín cuenta con vos , en el programa promoción de la

convivencia , proyecto  asistencia social para proyectos habitacionales  desde el componente social
57.367.635                     57.367.635 0,00

Funcionamiento 3 304 de 2020

Elaborar el estudio técnico de rediseño institucional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, de

conformidad con las normas vigentes sobre empleo público y las particularidades propias del sector, contando para este

proceso con la participación activa de las instancias internas, así como las nuevas metas de cobertura asignadas al

Instituto

150.000.000                   150.000.000 0,00

Funcionamiento 4 106-2020
Prestación de servicios como apoyo al isvimed en la subdirección administrativa y financiera desde el componente

operativo y administrativo
42.459.200 42.459.200 0,00

Funcionamiento 5 397-2020

Servicios de implementación, soporte, alojamiento, mantenimiento y licencia de SICOF ERP módulo de nóminapara la

administración, registro, liquidación y control de la nómina del Instituto Social de Vivienda y Hábitat deMedellín. de los

recursos

80.920.000 80.920.000 0,00

Identificación de Suelo para Vivienda Social

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales

Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para 

Población en Arrendamiento Temporal

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para 

Población de Demanda Libre

Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional

Actualización del Plan estrategico Habitacional de Medellin - 

PEHMED

Implementación de la Política Pública de Inquilinatos

Identificación de Suelo para Vivienda Social

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para 

Poblacion de Reasentamiento

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para 

Población en Arrendamiento Temporal

Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para 

Población de Demanda Libre

Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria

Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda

Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial

Apoyo para la Titulación de Predios

Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura

Construcción y Adecuación SEDE Isvimed

Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional

Actualización del Plan estrategico Habitacional de Medellin - 

PEHMED

Implementación de la Política Pública de Inquilinatos

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para 

Poblacion de Reasentamiento

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para 

Población en Arrendamiento Temporal

Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para 

Población de Demanda Libre

Identificación de Suelo para Vivienda Social

Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria

Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda

Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial

Apoyo para la Titulación de Predios

Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales

Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones 9 352-2020
Prestación de servicios tecnólogo como apoyo 2 a las actividades técnicas, sociales y administrativas asociadas a la

curaduría cero
26.537.000 26.537.000 0,00

Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional

Actualización del Plan estrategico Habitacional de Medellin - 

PEHMED

Implementación de la Política Pública de Inquilinatos

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para 

Poblacion de Reasentamiento

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para 

Población en Arrendamiento Temporal

Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal

Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para 

Población de Demanda Libre

Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria

Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda

Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial

Apoyo para la Titulación de Predios

Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para 

Población de Demanda Libre
11 413-2020

Administrar los recursos entregados por el ISVIMED para proveer el servicio de vigilancia y seguridad privada en sus sedes,

proyectos habitacionales y lotes de terreno de su propiedad.
2.283.042.031 1.512.051.096 0,00

Funcionamiento 12 433-2020
Realizar la operación logística de los eventos y/o actividades de formación y capacitación requeridos por el instituto social

de vivienda y hábitat de Medellín – ISVIMED.
105.000.000 68.238.222 0,00

13.717.312.406,65 12.437.048.723,91 0,00Total General

374-2020
Adquisición de inmuebles a título de compraventa, destinado al funcionamiento del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de

Medellín - Isvimed y la atención de los diferentes programas y proyectos en sedes sociales.
6.143.264.660 6.143.264.660 0,007

430-2020

8

6
Contratación para la calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo, emitida por una sociedad calificadora de

valores autorizada en colombia
30.940.000 30.940.000 0,00

Mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 53 # 47 - 22 pisos 10 y 12, para el funcionamiento de las

sedes sociales del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - IsvimedINSTITUTO SOCIAL DEVlV[ENDA Y HÁBITAT

DE MEDELLÍN-

ISVIMED.

1.013.606.989 1.013.606.989 0,00513-2020

10 292-2020
Realizar la intervención de la documentación del archivo central del instituto social de vivienda y hábitat deMedellín Isvimed

involucrando la aplicación de tecnologías de la información TIC
376.872.545 376.800.374 0,00
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fiscal, lo cual afectó levemente la calificación, pero no así el fenecimiento de la 
cuenta.  

De acuerdo al análisis general y conforme a los resultados de la gestión en materia 

contractual adelantada por el Isvimed para los contratos evaluados, se evidenció 

que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron 

conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, específicamente 

el Estatuto General de Contratación Pública, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal, y los procedimientos internos aplicables, lo cual 

redundó en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al Isvimed, y en la 

aplicación de los principios de la gestión fiscal de economia, eficiencia y eficacia 

contemplados en el artículo 8 de la ley 42 de 1993 y en el Decreto – Ley 403 de 

2020. 

 
Gastos de Funcionamiento e Inversión.  

En la evaluación realizada por el equipo auditor a la gestión de la actividad 

contractual se evidenciaron debilidades observadas en el seguimiento y supervisión 

de los contratos, afectando el cumplimiento de la normativa aplicable durante las 

fases precontractual y contractual lo que impactó la calificación del Macroproceso 

Gestión presupuestal, Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto, generando los 

siguientes hallazgos: 

Hallazgo Administrativo 1 (corresponde a la observación 1 del informe 

preliminar)- Contrato 106-2020. Deficiencias en las etapas precontractual, 

contractual y control a la contratación. En la evaluación realizada por el equipo 

auditor a la gestión de la actividad contractual del contrato 106, cuyo objeto es 

“prestación de servicios como apoyo al Isvimed en la subdirección administrativa y 

financiera desde el componente operativo y administrativo.”, por valor de 

$42.459.200, se evidenciaron debilidades relacionadas con: falta de actualización 

del valor del proceso identificado como adquisición planeada Nro.106, contenido en 

el Plan anual de adquisiciones de la vigencia 2020; expedición inoportuna del 

CERTIFICADO PLANTA DE CARGOS con fecha del 10-02-2020, posterior a la 

aprobación de la necesidad contractual según acta de reunión Nro.08 del 05-02-

2020;error en la elaboración del acta de inicio de fecha 12-02-2020 siendo anterior 

a la fecha de expedición de la Póliza Nro.980-47-994000012855 que tiene fecha del 

13-02-2020. Así mismo, se identificó diferencia de $15.256 pesos en pago realizado 

por la contratista el 06-03-2020 según planilla de autoliquidación Nro.1027651726 

(pago simple) aportada y verificada por la supervisión como requisito para el pago 

de los servicios por honorarios del mes de marzo 2020, tal como se evidencia en 
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cuadro 3. Diferencias liquidación y pago contratista sobre ingresos mes de febrero 

2020, ajuste que tampoco se evidenció en informe final del contrato. 

 

Cuadro 3. Diferencias liquidación y pago contratista sobre ingresos mes de febrero 2020:

Fuente: información planillas de pago seguridad social -Isvimed. 

 

Lo anterior incumpliendo con establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización 

del Plan Anual de Adquisiciones del Decreto 1082 de 2015, el numeral 

1.2.Justificacion del estudio previo y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 del 

perfeccionamiento del contrato, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007, el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018,."Artículo 2.2.1.1.1.7 Pago de 

cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social 

Integral.”, la Ley 789 de 2002, Artículo 50.Control a la evasión de los recursos 

parafiscales y con lo preceptuado en el inciso 1 del artículo 84 de la ley 1474 de 

2011 que establece: “… La supervisión e interventoría contractual implica el 

seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 

sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Las situaciones anteriores se estarían presentando por deficiencias y omisiones en 

el proceso y aplicación de controles por parte de los responsables de la contratación 

en la etapa precontractual, y por parte del supervisor en la gestión de la actividad 

contractual, lo que conllevó que se presentaran varias inconsistencias durante la 

ejecución del contrato y al incumplimiento de las disposiciones que podrían generar 

sanciones e investigaciones disciplinarias para los responsables, por lo que se 

constituye en un hallazgo administrativo. 

Ingreso 

base de 

cotización 

( 40% )

Aportes 

Salud 

(12,5%)

Aportes 

Pensión 

(16%)

Alivio 

Decreto 

568-2020- 

cotizar 

Aportes 

ARL 

(0,522%)

Total a 

pagar

Fecha 

pago 

según 

Autoliquida

ción 

planilla 

PAGOSIMP

Valor 

Pagado 

Aportes 

Salud 

Valor 

Pagado 

Aportes 

Pensión

Valor 

Pagado 

ARL

Total 

pagado
Planilla

Aportes 

Salud

Aportes 

Pensión 

Aportes 

ARL 

Total 

Diferencias

955.332$    119.417$    152.853$    4.987$        277.256$    6/03/2020 112.800$    144.400$    4.800$        262.000$    

Periodo Cotizacion: 

Febrero 2020. planilla 

de autoliquidación 

Nro.1027651726 
6.617$        8.453$        187$           $     15.256 

Diferencias calculos auditor versus pagos Planilla

Verificación liquidación y pago Seguridad social y parafiscales

Prueba auditor- cálculos valor a pagar Liquidación y pago por contratista - Simple
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Posición de la Contraloría General de Medellín. El hallazgo administrativo 

queda en firme, dado que la entidad mediante Radicado ISVIMED S 9491 y en la 

Contraloría General de Medellín con Nro.202100001870 del 25 de agosto 2021, 

acepta la observación plasmada en el informe preliminar e informa que incluirá las 

observaciones en su plan de mejoramiento, por lo que se constituye en Hallazgo 

Administrativo. 

 

 

Hallazgo Administrativo 2 (corresponde a la observación 2 del informe 

preliminar) - Contrato 397-2020. Deficiencias en la fase contractual y control a 

la contratación. En la evaluación realizada por el equipo auditor a la gestión de la 

actividad contractual del contrato 397 de 2020, se evidenciaron debilidades 

observadas en el seguimiento y supervisión así: 

 

En relación al contrato 397-2020, cuyo objeto es “Servicios de implementación, 

soporte, alojamiento, mantenimiento y licencia de SICOF ERP módulo de nómina 

para la administración, registro, liquidación y control de la nómina del Instituto Social 

de Vivienda y Hábitat de Medellín.”, por valor de $80.920.000, el equipo auditor 

evidenció que los documentos que soportaron el tercer y último pago mediante 

egreso Nro.126602 del 02-12-2020 y obligación Nro.59168, según factura de venta 

N°A10110 del 25-11-2020 por valor de $16.184.000 pesos, se soportaron con acta 

de recibo a satisfacción y solicitud de pago del 25-11-2020, y no se evidenció 

informe final de actividades y/o productos que diera cuenta del cumplimiento del 

20% equivalente a dicho pago, tal como se estableció en la cláusula tercera del 

contrato que indicó que se realizaría con “ la entrega final de los productos, 

capacitación, y cierre del proyecto previa entrega del informe final de actividades 

y/o los productos que se deriven de las obligaciones a cargo, recibidos a entera 

satisfacción por parte del SUPERVISOR”. 

Así mismo, se constató que el último informe realizado por la Supervisión del 

contrato tenía fecha del 29-10-2020 con una ejecución del 80% como se puede ver 

en el cuadro 4. Informes de supervisión evidenciados con ejecuciones del contrato 

397-2020, por lo que no fue claro para el equipo auditor, toda vez que si el contrato 

terminaba el 22-10-2020 según lo establecido en el acta de inicio suscrita por las 

partes; en el último informe no se alcanzaría una ejecución física del 100% teniendo 
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en cuenta que el contrato ya había terminado la ejecución y no se evidenció 

ampliación de plazo. 

 

Cuadro 4. Informes de supervisión evidenciados con ejecuciones del contrato 397-2020: 
Nro. Informe 
supervisión  

Fecha  Periodo del 
informe  

Ejecución 
financiera  

Ejecución 
Física  

Observaciones  

1  Julio 29 de 2020  
  

Julio  0  10%    

2   Agosto 21 de 
2020  

  

Agosto  0  30%    

3   Septiembre 29 de 
2020  

  

Septiembre  50%  50%  Soporte primer pago.  

4   Octubre 29 de 
2020  

  

Octubre  80%  80%  El contrato tiene fecha de 
terminación el 22 de octubre 
2020.  

Fuente: expediente del contrato No. 397 de 2020 del -Isvimed 

Tales hechos, incumplen con lo establecido en el contrato 397 de 2020 en la 

cláusula del “VALOR Y FORMA DE PAGO” y “DE LA SUPERVISIÓN”, así como la 

Ley 1474 de 2011, artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los 

interventores y el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, lo que fue 

causado por la falta de control que garantizara la vigilancia permanente sobre la 

correcta y debida ejecución de los contratos como una función de la administración 

pública, constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante que se 

encuentra en la esfera del principio de responsabilidad propio de la contratación 

estatal, lo que puede poner en riesgo a la entidad de no contar con información 

oportuna de actos de incumplimiento del contrato cuando se presente, o que se 

realicen autorizaciones de pagos con certificaciones de recibido a satisfacción, de 

actividades que no hayan sido ejecutadas a cabalidad de manera oportuna, 

pudiéndose constituir en falta gravísima para el supervisor, por lo que se constituye 

en un hallazgo administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta 

presentada por la entidad mediante radicado ISVIMED S 9491 y en la Contraloría 

General de Medellín con Nro. 202100001870 del 25 de agosto 2021, la misma se 

acoge de forma parcial por la mesa de trabajo, soportado en las siguientes 

precisiones: 

En relación al contrato 397 de 2020, la mesa de trabajo pudo establecer que los 

argumentos presentados por la entidad no desvirtúan la observación, pues si bien 

la entidad durante la ejecución de la auditoría aportó al equipo auditor el acta de 
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liquidación final de fecha 21 de julio de 2021 y refiere en su respuesta que, con esta, 

“La observación se subsanó por parte de la supervisora del contrato”, es preciso 

aclarar que el acta de liquidación fue realizada por el Isvimed para el momento de 

la visita del organismo de control, fecha en la que el contrato ya había vencido desde 

el 22 de octubre de 2020 (según acta de inicio). Así mismo, los hechos identificados 

no hacen referencia a la inexistencia del acta de liquidación, sino a la falta de informe 

final de actividades y/o productos que diera cuenta del cumplimiento del 20% 

equivalente al último pago del contrato, tal como se estableció en la cláusula tercera 

del mismo, con lo que se confirma la falta de control que garantizara la vigilancia 

permanente sobre la correcta y debida ejecución del contrato. Finalmente se infiere 

la aceptación de la observación por parte del Isvimed, derivada de la manifestación 

en su respuesta, de la realización de plan de mejoramiento. 

Ahora bien, referente a los argumentos presentados del contrato 430 de 2020, es 

de recibo el informe aportado, por lo que el hecho relacionado con este contrato 

será excluido del hallazgo. No obstante, es importante mencionar que el hecho que 

generó la observación estuvo relacionado con la inexistencia de informe de 

supervisión no aportado durante la ejecución de la auditoría, pues el mismo fue 

requerido en tres ocasiones por el organismo de control mediante radicado 1114-

020-020-1-202100001017 del 06-04-2021 y radicado 1114-020-020-1-

202100001930 del 22-06-2021, ahora bien el organismo de control realizó visita a 

la entidad el 16-07-2021 y tampoco pudo constatar en la documentación física del 

expediente del contrato tal informe.  

Por lo anteriormente expuesto, se constituye en Hallazgo Administrativo. 

 

Hallazgo Administrativo 3 (corresponde a la observación 3 del informe 

preliminar)- Deficiencias en la legalidad de Gestión Incumplimiento 

publicación documentos en SECOP. El equipo auditor en la evaluación a los 

contratos objeto de análisis de la auditoría de la vigencia 2020 al ISVIMED 

(contratos 40, 106, 304, 333, 397 y 430), pudo constatar que algunos de los 

documentos fueron publicados en el aplicativo del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública -SECOP en tiempo posterior al término exigido por la norma; 

y otros no se publicaron así: 
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Cuadro 5. Incumplimiento legalidad relacionada con la publicación en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública SECOP.

Fuente: Publicación Secop. Elaborado por equipo auditor. 

Las anteriores inconsistencias obedecen a la inobservancia de los requisitos y 

plazos contenidos en la normatividad vigente, incumpliendo con lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015 en sus Artículos 2.2.1.1.1.7.1.Publicidad en el SECOP, 

Artículo 2.1.1.2.1.8.Publicación de la ejecución de contratos y el Artículo 

2.2.1.1.1.3.1. Definiciones (Documentos del Proceso), así mismo, con el Manual de 

Contratación del ISMIVED en su Artículo 4. Administración de los documentos del 

proceso, quien emitirá los instructivos generales y particulares para cumplir con el 

deber de publicación, bajo la coordinación de las subdirecciones Jurídica y 

Administrativa y Financiera en lo que a cada una corresponde, lo que fue causado 

por incumplimiento en las obligaciones relacionadas con la publicación en el SECOP 

de los documentos de los procesos contractuales por parte del Comité de 

estructuración de la contratación y de supervisión contractuales.  

Estas inconsistencias se presentaron por debilidades en los controles por parte de 

los funcionarios encargados de la publicación oportuna de las actividades 

contractuales en el SECOP, lo que impide que los documentos y actos 

administrativos que se generan durante la etapa precontractual, contractual y de 

ejecución de los contratos, sean consultados por la ciudadanía en general y que se 

tramitan con sujeción al régimen de contratación establecido en el Estatuto General 

de Contratación Pública, constituyéndose en un hallazgo administrativo.  
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta 

presentada por la entidad mediante radicado ISVIMED S 9491 y en la Contraloría 

General de Medellín con Nro. 202100001870 de 25 de agosto 2021, la misma, no 

es acogida por la mesa de trabajo, toda vez que los argumentos expuestos por el 

sujeto de control no desvirtúan la observación en cuanto a la publicación 

extemporánea y omisión en la publicación de algunos documentos del contrato, tal 

como lo establece la normatividad vigente citada en la observación, y de la cual no 

se pueden realizar interpretaciones en contrario a la norma aplicable (artículo 

2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015) y Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la 

ejecución de contratos.  

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que los 

«Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso 

de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) 

la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 

expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación». 

A su vez, el artículo 2.2.1.2.1.4.3. del mismo Decreto establece excepciones a la 

publicidad de los estudios y documentos previos, indicando: «Los estudios y 

documentos previos elaborados para los siguientes Procesos de Contratación no 

son públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los contratos interadministrativos 

que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la 

República, y c) los contratos a los que se refiere el 2.2.1.2.1.4.69 del presente 

decreto». 

Como puede observarse, el gobierno nacional estableció algunas excepciones a la 

publicidad de los documentos del proceso en el SECOP durante los tres (3) días 

siguientes a su expedición en la modalidad de contratación directa; lo que permite 

concluir que aquellos casos que no estén exceptuados en forma explícita de dicho 

deber, ingresan dentro de la regla general. Cabe precisar que en la contratación 

directa los documentos del proceso también deben ser publicados en la oportunidad 

indicada, teniendo en cuenta la causal de que se trate.  

Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor mantiene la observación y se 

configura como Hallazgo Administrativo.  

 
FIDUCIAS Y ENCARGOS FIDUCIARIOS. 
 
Fondo abierto 1525 Fiducentral. Se aplicaron procedimientos de verificación 
documental a la información generada en el macroproceso de Gestión Financiera, 
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Proceso: Administración de Inversiones, confrontando información de los traslados 
de recursos realizados entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2020, 
soportados con la disponibilidad, compromiso y obligación presupuestal y órdenes 
de pago. 

Así mismo, se verificaron los ajustes contables de los ingresos y egresos generados 

en el período del encargo fiduciario, según extractos suministrados por la entidad 

fiduciaria correspondientes al período 2020 y la conciliación de los saldos 

mensuales, según información contenida en extractos vs el control de ingresos y 

egresos de los meses entre enero y diciembre 2020, libro auxiliar contable de las 

cuentas afectadas por registros de la fiducia a entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre 2020 y estados financieros a 31-12-2020. 

Como resultado de la evaluación no se identificó la materialización de riesgos ni se 

evidenciaron hallazgos fiscales en la verificación de las conciliaciones y traslados 

realizados en la vigencia 2020 acorde a la información suministrada por la entidad, 

en respuesta del 06 de junio radicado ISVIMED S6485 y CGM 202100001266. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA 

ADQUISICIÓN DE LA NUEVA SEDE Y DEL CONTRATO PARA EL 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MISMA. 

En lo relacionado con la adquisición para el funcionamiento de la nueva sede del 
ISVIMED, así como con el mantenimiento y adecuación de la misma, este equipo 
auditor revisó dos contratos: el Contrato 374 de 2020, cuyo objeto fue "Adquisición 
de inmuebles para el funcionamiento del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín - ISVIMED y la atención de los diferentes programas y proyectos en sedes 
sociales” y el contrato 513 de 2020, cuyo objeto fue "Mantenimiento y adecuación 
del inmueble ubicado en la carrera no. 53 # 47 22 pisos 10 y 12, para el 
funcionamiento de las sedes sociales del instituto social de vivienda y hábitat de 
Medellín -ISVIMED". 

En la revisión efectuada al contrato de compraventa 374 de 2020, cuyo contratista 
fue Wise S.A, seleccionado bajo la modalidad de contratación directa (según artículo 
82 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 
1082 de 2015 que trata sobre adquisición de inmuebles), por un valor de $6.143 
millones, el cual no tuvo adiciones en valor; con fecha de inicio del 26 de junio de 
2020, con plazo contractual de 6 meses y que no presentó prórrogas, por lo que su 
fecha de finalización fue el 26 de diciembre de 2020; se pudo evidenciar que se hizo 
un Estudio Previo en el cual se justificaron las razones por las cuales su adquisición 
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era necesaria, se hizo un avalúo con fecha del 11 de junio de 2020, con "Humberto 
Ochoa y Asociados" (Avaluador afiliado a la Lonja de Antioquia) y por último, se 
suscribió este contrato de compraventa 374 con el propietario de la mejor opción 
resultante de dicho avalúo. 

Según el Estudio previo, entre las principales razones con las cuales se justificó la 

compra, se relaciona las siguientes: 

 Se debe mejorar la “Calidad del Ambiente laboral” y para eso se deben 
solucionar problemas relacionados con: niveles de ruido, condiciones 
óptimas de iluminación y ventilación. 

 Se deben mejorar zonas de servicio como cocinetas y baños, rutas de 
evacuación, acopios de residuos, cercanía a quebradas, exposición de 
tuberías, cielos rasos en mal estado. 

 Se debe mejorar la “Gestión Documental” (ubicación y custodia del archivo). 
El archivo histórico de la entidad presenta riesgo de pérdida por deterioro, ya 
que se encuentra ubicado en un sótano cerca de una quebrada que pasa por 
la sede del velódromo, donde actualmente funcionan las instalaciones del 
ISVIMED. 

 Se debe mejorar la “Gestión de las Tecnologías de la Información”, ya que 
existe riesgo de pérdida de información debido a que no hay un cuarto técnico 
como tal con instalaciones eléctricas y de comunicación adecuadas. 

 Se debe mejorar la “Gestión de Infraestructura” ya que los principales 
programas de la entidad estaban funcionando desde dos sedes (Coltejer y 
Velódromo), lo cual además de sobre costos por gastos de arriendo, servicios 
públicos y otros, traía problemas de comunicación y de flujo de los procesos 
al encontrarse separados. 

En el avalúo para la adquisición se tuvieron en cuenta 5 alternativas y se evaluaron 

aspectos tales como: que cumpliera con las necesidades en área, cumplimiento de 

norma sismo resistente, cumplimiento de normas para las instalaciones eléctricas 

(RETIE), cumplimiento para instalaciones hidráulicas y sanitarias (RAS 2000), la 

cercanía a otras entidades públicas y la facilidad de acceso por parte de los 

beneficiarios de los programas. Las alternativas y el cumplimiento de requisitos 

pueden detallarse en los siguientes cuadros resumen: 
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Cuadro 6. Resumen de alternativas para la Nueva Sede Isvimed y sus requisitos. 

 

 

Alternativa 
N°  

Requisito Cumple  
No 

cumple 
Notas 

3. 
Calle 55 

con carrera 
46. Edificio 

Perú - 
Medellín. 

Exigencias de área y normas arquitectónicas X   

Si no 
cumple 
NSR - 

2010, es 
suficiente 
para ser 

eliminada 
como 

alternativa. 

Norma sismorresistente   X 

Cumplimiento de normas para las instalaciones 
eléctricas (RETIE)  

X 

Cumplimiento para instalaciones hidráulicas y 
sanitarias (RAS 2000) 

  X 

Asoleación  X 

Accesibilidad de personas con movilidad reducida X   

Servicios médicos cercanos X   

Acceso a transporte público X   

 

Alternativa

N° 

Cumple 
No 

cumple
Notas

X

X

X

X

X

X

X

X

Por decisión 

del 

propietario 

no se 

finiquitó el 

negocio

1.

 Calle 36 N° 

46-25 

(Sector san 

Diego)

Cumplimiento para instalaciones hidráulicas y 

sanitarias (RAS 2000)

Asoleación

Accesibilidad de personas con movilidad reducida

Servicios médicos cercanos

Acceso a transporte público

Exigencias de área y normas arquitectónicas

Requisito

Norma sismorresistente

Cumplimiento de normas para las instalaciones 

eléctricas (RETIE)

Alternativa

N° 

Cumple 
No 

cumple
Notas

X

X

X

Parcial

X

X

X

X

Si no 

cumple NSR 

- 2010, es 

suficiente 

para ser 

eliminada 

como 

alternativa.Servicios médicos cercanos

Acceso a transporte público

Requisito

2.

Calle 52 

con carrera 

42. Edificio 

Coltejer- 

Mededellín

Exigencias de área y normas arquitectónicas

Norma sismorresistente (NSR - 2010)

Cumplimiento de normas para las instalaciones 

eléctricas (RETIE)

Cumplimiento para instalaciones hidráulicas y 

sanitarias (RAS 2000)

Asoleación

Accesibilidad de personas con movilidad reducida
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Alternativa 
N°  

Requisito Cumple  
No 

cumple 
Notas 

4. 
Carrera 50 
N°52-50. 
Edificio 

Unión Plaza 
- Medellín. 

Exigencias de área y normas arquitectónicas X   

Si no 
cumple 
NSR - 

2010, es 
suficiente 
para ser 

eliminada 
como 

alternativa. 

Norma sismorresistente   X 

Cumplimiento de normas para las instalaciones 
eléctricas (RETIE)  

X 

Cumplimiento para instalaciones hidráulicas y 
sanitarias (RAS 2000) 

  X 

Asoleación X  

Accesibilidad de personas con movilidad reducida  X 

Servicios médicos cercanos X   

Acceso a transporte público X   

 

Alternativa 
N°  

Requisito Cumple  
No 

cumple 
Notas 

5. 
Carrera 53 
N°47-22. 
Edificio 

Megacentro 
- Medellín. 

Exigencias de área y normas arquitectónicas X   

Cumple 
normatividad 

vigente, 
especificaciones 

técnicas 
requeridas y 
accesibilidad. 

Norma sismo resistente X   

Cumplimiento de normas para las 
instalaciones eléctricas (RETIE) 

X   

Cumplimiento para instalaciones hidráulicas y 
sanitarias (RAS 2000) 

X   

Asoleación X   

Accesibilidad de personas con movilidad 
reducida 

X   

Servicios médicos cercanos X   

Acceso a transporte público X   
Fuente: Elaboró equipo auditor según documentación entregada por el Isvimed. 

Nota: “Las normas arquitectónicas se refieren espacialmente a variables de 

distancia y situaciones particulares, aislamientos, seguridad del edificio, líneas de 

transmisión de energía, canales o quebradas, estaciones de servicio, etc”.  

Como puede verse entre las alternativas que se revisaron estuvieron: una en el 

Edificio Coltejer, dos en Centros Comerciales, una en el sector de El Poblado y la 

de Megacentro.  

Edificio Coltejer Medellín: con un área de 1430 m2, no cumplía normas estructurales 

ya que se construyó entre 1968 y 1970. 
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Edificio Perú: calle 55 con carrera 46 - Medellín, no cumplía normas estructurales, 

debido a que se trata de un edificio muy antiguo. 

Edificio Unión Plaza: carrera 50 N°52-50 en Medellín, tampoco cumplía con las 

normas estructurales. 

Sector San Diego: calle 36 N°46-25, cumplía con las especificaciones técnicas de 

arquitectura e ingeniería y demás normas, cumplía con licencia de construcción, 

Certificados de Libertad y Tradición. Sin embargo, por decisión del propietario, dado 

el precio propuesto, no se finiquitó el negocio. 

A cada alternativa se le evaluaron los siguientes aspectos tales como vías de 

acceso, asoleación (afectación por rayos solares), accesibilidad de personas con 

movilidad reducida, servicios médicos cercanos y acceso a transporte público. 

Finalmente, la alternativa seleccionada fue la de Megacentro, ya que cumplió con 

los requisitos mencionados (necesidades en área, cumplimiento de norma sismo 

resistente, cumplimiento de normas para las instalaciones eléctricas (RETIE), 

cumplimiento para instalaciones hidráulicas y sanitarias (RAS 2000), la cercanía a 

otras entidades públicas, vías de acceso, asoleación, accesibilidad de personas con 

movilidad reducida y la facilidad de acceso por parte de los beneficiarios de los 

programas). La licencia de construcción es de diciembre de 2016, con lo cual se 

determina que la construcción cumple NSR-10. El área bruta es de 1062 m2 y el 

valor total de la negociación fue de $6.143 millones de pesos. El valor por metro 

cuadrado del área "aprovechable" (oficinas, puntos fijos y cuarto de aseo) fue de 

$5.500.000 pesos/m2. El valor por m2 de terrazas fue de $566.504 pesos (10% de 

la aprovechable).  

Cabe mencionar que no se van a utilizar en su totalidad las áreas comunes, ya que, 

si bien el reglamento de propiedad horizontal de Megacentro lo permite, podría 

haber en un futuro problemas con las inversiones que allí se realicen. 

Por último, es importante anotar que el sujeto de control hizo entrega de copia de 

los documentos mediante los cuales fue aprobada la compra de dicho inmueble por 

parte del Comité de Contratación de la entidad, tales como: acta de la sesión del 

Consejo Directivo del 17 de septiembre de 2019 (punto 7, página 4) y acta 35 del 

24 de junio de 2020 (página 8).  

Respecto al contrato 513 de 2020, se pudo evidenciar que se trata de un contrato 

interadministrativo entre el ISVIMED y Metroparques, cuyo objeto fue 

"Mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera no. 53 # 47 22 

pisos 10 y 12, para el funcionamiento de las sedes sociales del Instituto Social de 
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Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED", por valor de $1.014 millones de pesos 

(incluidos honorarios del 8% para Metroparques e IVA), el cual no tuvo adiciones en 

dinero; con fecha de inicio del 22 de diciembre de 2020 y un plazo contractual inicial 

de 2 meses, tuvo dos prórrogas en plazo de 3 y 2 meses respectivamente, dado lo 

cual finalizó el pasado 21 de julio; el equipo auditor además de la revisión 

documental, realizó visita técnica al sitio de las obras el día 15 de julio del corriente, 

en compañía de la Contralora Auxiliar de la CAAF de Obras Civiles y supervisora 

de esta auditoría, a la cual también asistieron funcionarios del ISVIMED, de 

Metroparques y del contratista encargados de las obras. 

En la visita se pudo observar que el avance en las obras está acorde a los informes 

y que estas se alcanzarán a terminar dentro del plazo establecido. Las principales 

actividades ejecutadas tanto en el piso 10 como en el 12, son: distribución y 

adecuación general de los espacios y oficinas para el funcionamiento de los 

programas, adecuación de un cuarto técnico con aire acondicionado, iluminación, 

mantenimiento y adecuación de redes eléctricas y de comunicación, baños, entre 

otras. Los pisos estaban listos, pero les falta la última capa (pulir) ya que es la última 

actividad que se realiza para que no se afecte con el tráfico. Es importante aclarar 

que la dotación de los espacios, cubículos y muebles en general, no se encuentra 

incluida dentro de este contrato. 

También es importante poner en claro que, si bien en la nueva sede van a funcionar 

la totalidad de los programas y se va a atender al público en general, el espacio no 

es suficiente para todo el personal incluyendo los de prestación de servicios. Por lo 

cual, en la Sede del velódromo, que es del Instituto de Deportes y Recreación de 

Medellín - INDER, pero que tiene el ISVIMED en comodato, seguirán trabajando 

unas 120 personas y en la nueva sede 150 aproximadamente. También se observó 

que el espacio en la nueva sede no es suficiente para reunir allí el archivo histórico 

y demás, por lo que este seguirá en la sede del Velódromo, pero en un sitio distinto 

al actual para que no haya riesgo de pérdida por humedad. Estas situaciones no 

fueron previstas de esta manera en los estudios previos. 

 

PROGRAMA “SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO”. 

Con respecto a este programa, se revisó el contrato 352 de 2020, cuyo objeto es 

“Prestación de servicios tecnólogo como apoyo 2 a las actividades técnicas, sociales 

y administrativas asociadas a la curaduría cero", por valor de $26.537.000, del cual 

se hizo una revisión documental, sin encontrar novedad; sin embargo, la información 
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entregada por el Instituto para el programa "Servicio de reconocimiento de 

edificaciones de vivienda de interés social y prioritario", se encontraron falencias 

tanto en el nombre del indicador de producto, como aparece en el Plan de 

Desarrollo, así como en los resultados obtenidos; razón por la cual, el equipo auditor 

consideró necesario dejar plasmado el siguiente hallazgo administrativo: 

 

Hallazgo Administrativo 4 (corresponde a la observación 4 del informe 

preliminar)-- Deficiencia en la formulación y control de indicador del Plan de 

Desarrollo Medellín Futuro 2020 -2023. En la verificación de la documentación 

suministrada por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, 

para la vigencia 2020, relacionada con el proyecto 160498 “Apoyo para el 

reconocimiento de edificaciones”, que migró al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

2020-2023 con el código 200406 “Servicio de reconocimiento de edificaciones de 

vivienda de interés social y prioritario”, perteneciente a la Tercera parte (3): “Marco 

programático”, línea 4 “Ecociudad”, Componente 4.4 “Urbanismo Ecológico”, 

Programa 3.4.4.5 “Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios”, 

el equipo auditor encontró como se registra en Cuadro 7., que el Indicador de 

producto que aparece en el Plan de Desarrollo establece específicamente 

“Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría 

Cero” y que de la meta para el año 2020 de 300 resoluciones, solamente se habría 

cumplido un 11% de la meta para la vigencia.  

Cuadro 7. Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero

 

 

 

 

32

303

335Total

Resultados obtenidos para el proyecto año 2020

Resoluciones expedidas por la Curaduría Cero - año 2020

Resoluciones expedidas por la Curaduría segunda - año 2020

300

Meta del Plan de Desarrollo

Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la 

Curaduría Cero - AÑO 2020

11%Cumplimiento para el año 2020

10.828.000.000

6.400

1.691.875

Valor proyecto para el cuatrienio 2020 - 2023 ($)

Meta cuatrienio (Número de resoluciones)

Costo por resolución cuatrienio 
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Fuente: Elaboró equipo auditor según documentación entregada por el Isvimed. 

 

La situación descrita vulnera lo estipulado en los literales j), y l) del artículo 3º de la 

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, 

en cuanto a los principios, planeación y viabilidad y el artículo 29 de la misma Ley 

en cuanto a que “los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la 

Administración, deben tener en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y 

la calidad de los servicios y los costos unitarios asociados a los mismos”. 

Todo lo anterior es debido a falta de claridad, no sólo al momento de establecer el 

Indicador de producto sino en la articulación entre el Departamento Administrativo 

de Planeación, Catastro Municipal, y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín – ISVIMED, lo que no permite que la gestión del Instituto pueda reflejarse 

en forma clara y objetiva en lo atinente a los costos y resultados obtenidos en el 

proyecto en mención y por ende en el programa al cual pertenece, por lo que se 

configura un hallazgo administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta 
presentada por la entidad mediante radicado ISVIMED S 9491 y en la Contraloría 
General de Medellín con Nro. 202100001870 del 25 de agosto 2021, no es de 
recibo, la respuesta dada por la entidad ya que en la misma explican y justifican los 
resultados obtenidos, pero eso no implica un cambio en los mismos. Por el contrario, 

Planta de 

personal 

temporal 

(Curaduría 

cero)

Contratos de 

Prestación de 

Servicios apoyo 

Curaduría Cero

Total proyecto 

Reconocimiento de 

edificaciones de 

vivienda

7 22 29

301.718.735 627.276.648 928.995.383

115.659.978 115.659.978

417.378.713 627.276.648 1.044.655.361

Ítem

N° de personas

Salarios ($)

Prestaciones sociales ($)

Total ($)

Costo del proyecto para el año 2020

1.044.655.361

335

3.118.374

Costo real del proyecto año 2020 ($)

Número total de resoluciones expedidas

Costo por resolución
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se mantiene la confusión en cuanto al nombre del Indicador de Producto en el Plan 
de Desarrollo; dado lo anterior, se mantiene la Observación y se ratifica como 
Hallazgo Administrativo. 
 

PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL 

El proyecto Arrendamiento Temporal hace parte del Programa de Reasentamiento 
Integral de Población, cuya finalidad es la atención a las familias en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, ocasionada por un desastre natural, ubicación en 
zona de alto riesgo o por obra pública, con un subsidio de arrendamiento temporal 
como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su 
desarrollo familiar mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o 
regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra 
reglamentado por el Decreto municipal No. 1053 de 2020 (antes Decreto No. 2339 
del 20 de noviembre de 2013). 

El valor del subsidio está asociado a las condiciones de la vivienda a tomar en 
arrendamiento, sin que este pueda exceder el valor mensual máximo establecido 
de $424.014 para la vigencia 2020. La finalidad del subsidio municipal de 
arrendamiento temporal es la de contribuir con el pago del arrendamiento de una 
vivienda como alternativa de solución y medida temporal de mitigación para los 
grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad. 

En el año 2020 la contratación para la atención y acompañamiento social a los 
hogares objeto de atención del proyecto Arrendamiento Temporal se efectuó 
mediante contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión por 
contratación directa con la Corporación Ayuda Humanitaria y mediante el Contrato 
Interadministrativo No. 333 de 2020 celebrado por el Isvimed con la Corporación 
Interuniversitaria de Servicios -CIS. 

Durante el año 2020 se entregaron subsidios para arrendamiento temporal por valor 
de $13.935 millones, la aplicación de subsidios para arrendamiento temporal fue de 
2.931 familias atendidas; es importante resaltar que si bien existen hogares que 
reciben subsidio de arrendamiento temporal desde hace varios años, desde el año 
2019 a la fecha, se han realizado 579 entregas de soluciones habitacionales a la 
población de arrendamiento temporal, de los cuales 564 corresponden a hogares 
que llevaban más de cinco años en el proyecto. Adicionalmente, el Decreto 
municipal No. 2339 de 2013 que venía siendo aplicado para la asignación de los 
subsidios municipales de vivienda, fue derogado por el Decreto No. 1053 de 2020, 
el cual contempla en el numeral 20.2.1 la priorización de los hogares más antiguos 
pertenecientes a arrendamiento temporal, criterio que no se contemplaba en el 
anterior decreto (No. 2339 de 2013) y que permite tener un mayor control y 
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efectividad a la hora de priorizar esta población cuando se destinen los recursos o 
exista oferta institucional. 

Los recursos ejecutados a diciembre de 2020 en el Contrato Interadministrativo No. 
333 de 2020 celebrado por el Isvimed con la Corporación Interuniversitaria de 
Servicios –CIS y que fue objeto de revisión en la presente auditoría ascienden a 
$2.443 millones, donde se evidenció la asignación y pago de subsidios de 
arrendamiento temporal a hogares sin el cumplimiento de requisitos, vulneración de 
los principios de legalidad y transparencia. 

En la verificación realizada con la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, 
se encontraron varios beneficiarios que tienen la condición de propietarios de 
vehículos de servicio público o vehículos pesados generadores de renta; hecho que 
no se reflejan en su nivel de ingresos; requisito fundamental para permanecer en el 
programa. 

 

Hallazgo Administrativo 5 (corresponde a la observación 6 del informe 

preliminar)- con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Asignación y pago 

de subsidios de arrendamiento temporal a hogares sin el cumplimiento de 

requisitos. En la revisión del Contrato Interadministrativo No. 333 de 2020 

celebrado por el Isvimed con la Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS, el 

cual tiene por objeto: “Apoyar al Isvimed en la asignación y pago en los subsidios 

de arrendamiento temporal a los hogares sujetos de atención en el marco del 

proyecto misional de arrendamiento temporal” se evidenció la asignación de 

subsidios a grupos familiares con ingresos superiores a dos (2) SMMLV y la 

asignación de subsidios a grupos familiares con predios adquiridos por concepto de 

compraventa, constatado mediante la confirmación de anotaciones de acuerdo con 

el cruce de los beneficiarios, realizado con la Superintendencia de Notariado y 

Registro. 

Situación contraria a lo determinado en el Decreto municipal No.1053 de 2020 

(antes Decreto No.2339 de 2013) los cuales establecieron que, para poder acceder 

al subsidio, el beneficiario debería cumplir con las condiciones enunciadas en el 

Artículo 15., el cual señala entre otros requisitos, que el hogar debe acreditar 

ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMMLV; además, tampoco se 

puede estar dentro de los impedimentos para postularse contemplados en el 

Artículo 16 numeral 16.1.1. que establece: “Cuando cualquiera de los miembros del 

hogar sea propietario o poseedor de alguna vivienda dentro del territorio nacional 

… “ . 
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Así mismo, se incumplieron las labores de supervisión respecto del control y de la 

verificación de requisitos ejercida por el Instituto con respecto al cumplimiento del 

objeto contractual, contrariando lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, 

que señala: “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 

supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 

cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 

del contratista...” 

Todo lo anterior, originado por la asignación ineficiente de los recursos y el 

desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes del operador y de 

la supervisión del proyecto en el seguimiento y control al manejo de los recursos, lo 

que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de Arrendamiento 

Temporal durante los años 2020 y 2021(con corte a julio del 2021) por valor de 

$78.925.394 a hogares sin el cumplimiento de requisitos establecidos, tal como se 

registra en el cuadro 8.  

 

Cuadro 8. Hogares con incumplimiento/impedimento de requisitos para acceder al subsidio

 
Fuente: Sistema de información Isvimed 

 

Familia Expediente Incumplimiento / Impedimento Pagos año 2020 Pagos año 2021

2370 11524C

Contrato celebrado con el Instituto Tecnológico

Metropolitano -ITM donde se supera el tope de ingresos

de 2 SMMLV.

                       -               1.400.000 

212 9992C
Contrato celebrado con Metrosalud donde se supera el

tope de ingresos de 2 SMMLV.
                       -               1.633.964 

34 11475C             5.057.122             2.564.565 

165 2539C             4.200.000                        -   

599 11680C             4.440.000             2.590.000 

853 2573C             4.768.560             1.600.000 

1709 4028C             4.800.000             2.491.200 

1396 5899C                424.014             2.564.565 

1691 9333C                        -               1.600.000 

2186 9806C                        -               2.100.000 

530 7819C             4.800.000             2.825.760 

537 11200C             5.057.122             2.995.406 

1227 9984C             4.246.872             2.123.436 

1968 7214C                611.640                        -   

2064 8923C             3.040.000             2.666.118 

2371 11689C             5.356.952             2.968.098 

          46.802.282           32.123.112 

                                       78.925.394 

Ingresos superiores al tope de 2 SMMLV según cruce

con la Administradora de los Recursos del Sistema

General de Seguridad Social en Salud -ADRES.

Propietario de otra vivienda según cruce con la

Superintendencia de Notariado y Registro.

Propietario de vehículos generadores de renta según

cruce con la Secretaría de Movilidad del Municipio de

Medellín.

TOTAL POR AÑO 

TOTAL GENERAL 
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Las situaciones descritas evidencian debilidades en el cumplimiento de las 

funciones de la supervisión e incumplimiento de los fines esenciales del Estado para 

los cuales se dispone el recurso público y afectan y ponen en riesgo el cabal 

cumplimiento del objetivo propuesto con el proyecto, configurando un presunto 

detrimento patrimonial, por lo que se constituye en un hallazgo administrativo con 

presunta incidencia   disciplinaria y fiscal por valor de $78.925.394 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta 

presentada por la entidad mediante radicado Isvimed S 9491 y en la Contraloría 

General de Medellín con Nro. 202100001870 del 25 de agosto 2021, se precisa que, 

si bien el Isvimed realiza las verificaciones de los requisitos al momento del 

otorgamiento del subsidio de Arrendamiento Temporal y en la periodicidad 

enunciada, en la respuesta presentada al informe preliminar deja constancia de que 

realizó la notificación a algunos de estos hogares, con el fin de que aclaren el 

presunto impedimento que presentan, ya que es probable que para el momento de 

la verificación las condiciones de ingreso del hogar hayan variado, con el fin de 

determinar si es procedente dar continuidad con la atención en el proyecto de 

Arrendamiento Temporal; se evidenciaron casos en que fue notificada la 

terminación del subsidio a hogares con ingresos superiores a dos (2) SMMLV, 

siendo ésta, una causal de terminación del subsidio de Arrendamiento Temporal. 

Sin embargo, hay hogares que aún continúan recibiendo el subsidio. 

En las labores de la supervisión del contrato se ha observado debilidades en el 

cumplimiento de sus funciones, poniendo en riesgo el cuidado de estos recursos 

públicos, por lo que se considera que la labor de la supervisión no se ha cumplido 

a cabalidad. En conclusión, el Ente de Control mantiene la presunta incidencia fiscal 

y disciplinaria; por lo tanto, se configura en hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $78.925.394. 

 

2.2. MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 

2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  
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Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 

Medellín, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 

financieros del sujeto de control Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - 

Isvimed, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los 

resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, 

de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que contempla los 

principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 

Nación. 

2.2.2. Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 100 
puntos, que corresponde a un concepto favorable. 

 

2.3. CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  

 
2.3.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín - Isvimed conforme a los parámetros mencionados en la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado Medio; y que la evaluación a la efectividad de los 
controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General de Medellín emite un 
concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia 
y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 1,1 puntos, como se 
ilustra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9. Calificación control fiscal interno.

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

 
Es de anotar que para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, se tuvo en cuenta tanto la Gestión 
Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
El resultado obtenido es explicado porque se encontraron en la evaluación de los 

contratos seleccionados, debilidades en la aplicación de las actividades de control, 

consistentes en: deficiencias en las etapas precontractual, contractual y control, 

publicación parcial de documentos contractuales en el SECOP, vulneración del 

principio de legalidad y asignación de subsidios de arrendamiento temporal a 

hogares sin el cumplimiento de requisitos. Situaciones que afectaron la afectividad 

del proceso evaluado, además fueron evidenciados y reportadas como hallazgos en 

el informe correspondiente a la Gestión Contractual. 

 
2.3.2. Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 147 acciones 
planteadas, correspondientes a 67 hallazgos, al cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que 119 acciones se encuentran 
cerradas y 28 abiertas, con un cumplimiento favorable del 83,6%.  
 
Cuadro 10. Variables de calificación plan de mejoramiento. 

Variables a evaluar 
Calificación 

parcial 
Ponderación  

 
Puntaje atribuido 

Eficacia de las acciones 
(Cumplimiento) 

83,6 0,2 16,7 

Efectividad de las acciones 83,6 0,8 66,9 

Cumplimiento del plan de mejoramiento 83,6 

Concepto plan de mejoramiento Favorable 

Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA 

DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO EFICAZ

INEFICIENTE MEDIO EFICAZ

INEFICIENTE MEDIO EFICAZ EFECTIVO

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,1
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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Para la evaluación del Factor Plan de Mejoramiento Único se tomó la totalidad de 

las acciones de mejora rendidas en el mes de febrero de 2021, a través del aplicativo 

gestión transparente, tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la 

Contraloría General de Medellín, en los hallazgos resultantes de las auditorías 

realizadas al Isvimed durante la vigencia 2020; así mismo, las acciones de las 

auditorías correspondientes a los años 2015 a 2019 que continuaban abiertas. 

De acuerdo con la matriz PT 03- PF: Evaluación plan mejoramiento con comunicado 

1114-020-020-1-202100002623 de fecha 27 de agosto del 2021, enviado por correo 

electrónico a la entidad por el organismo de control, el Isvimed obtuvo una 

calificación de 83,6 puntos, lo que se ubica en un concepto favorable, esto como 

resultado de ponderar las variables de cumplimiento y efectividad de las acciones 

propuestas en el plan de mejoramiento. 

De las 147 acciones planteadas, correspondientes a 67 hallazgos que se 

encontraban abiertos, se evaluaron las acciones cuya fecha de cumplimiento y 

efectividad había culminado al momento de la ejecución de la presente Auditoría, 

obteniendo como resultado de la evaluación y análisis de los soportes entregados 

por el ISVIMED para corregir las falencias reseñadas, un total de 52 hallazgos 

cerrados por el cumplimiento y efectividad pleno de las acciones de mejora; 2 

hallazgos cerrados por su traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad 

Fiscal, 13 hallazgos abiertos por el logro parcial de sus acciones de mejora en la 

variable de cumplimiento y efectividad, dentro de los cuales hay 9 muy 

representativos correspondientes al Proyecto Ciudad del Este. 

La calificación global obtenida en el factor Plan de Mejoramiento Único y el número 

de acciones cerradas en la vigencia, indica que el ISVIMED viene cumpliendo con 

un porcentaje significativo en cuanto a las acciones de mejora propuestas. 

 
2.3.3. Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Producto de la 
evaluación de la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por el 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, bajo los parámetros de 
la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución de la cuenta e 
informes vigente de la CGM en cumplimiento al “ARTÍCULO OCTAVO: Forma y 
términos de la rendición” de la Resolución 079 de 2019 y una vez verificados los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo, con una 
calificación de 98,5 sobre 100 puntos, observándose que el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed cumplió, con la oportunidad, suficiencia y 
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calidad en la Rendición y Revisión de la Cuenta; la disminución en la calificación 
obedece al informe de gestión de cartera que no fue presentado y omisión en 
rendición de información del supervisor del contrato 430-2020 en reportes 
“Consolidado Contratos.” y “Consolidado de eventos por ocurrencia"  
 
Cuadro 11. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 

 

2.4. PQRSD 

 
Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD asociadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 
Calificación 

parcial
Ponderado

Puntaje 

atribuido

Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
100,0 0,1 10,00

Suficiencia (diligenciamiento total de

formatos y anexos)
95,0 0,3 28,50

Calidad (veracidad) 100,0 0,6 60,00

98,5

Favorable

Cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta

Concepto rendición de cuenta a emitir
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
 
Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión, Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, 2020. 
 
Cuadro 12. Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 

 
Fuente: Equipo auditor 

 

 
Atentamente,  
 
 
 

 
LAURA ORTIZ GONZALEZ 
Contralora Auxiliar Obras Civiles. 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 -$                                                                            

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 4

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 78.925.394

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 5 78.925.394$                                                                 

Gran Total 8 78.925.394                                                                  

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos 

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera


